PROGRAMA
DE VISITAS
GUIADAS
DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE
XIV Semana de la Arquitectura 2017

MADRIDPARÍS
Del 29 de septiembre al 8 de octubre

Visita guiada al Área de
Rehabilitación Integral
Huertas - Las Letras

Visita guiada al Área de
Rehabilitación Integral Ciudad
de los Ángeles

Visita guiada a las corralas
rehabilitadas por la EMVS en
el barrio de Lavapiés

Incluida en el barrio de Cortes del distrito
Centro, fue una de las primeras “Áreas de
Rehabilitación” que se pusieron en
marcha en la ciudad, con la participación
de las administraciones central,
autonómica y local, para mejorar la
calidad de vida de residentes y visitantes,
incrementar la cohesión social e impulsar
la actividad económica.

Visita guiada por personal técnico de la
EMVS a varios edificios rehabilitados con
un criterio integral que incluye tanto la
implementación de medidas de mejora
del comportamiento térmico de la
envolvente —con el aislamiento de
fachadas, cubiertas y sótanos— para
favorecer una mejor eficiencia energética
del edificio, como actuaciones para la
mejora de la accesibilidad.

Las corralas son una tipología residencial,
incorporada de la arquitectura popular al
núcleo urbano, que se construyeron
como alojamientos para las familias
trabajadoras que acudieron masivamente
a Madrid, coincidiendo con el traslado de
la corte, en el siglo XVII.

Durante el desarrollo de la visita se
conocerán las actuaciones llevadas a
cabo en el barrio, tanto en
infraestructuras y servicios, como en
rehabilitación de edificios y viviendas.
Esta Área, en la que viven más 10.000
personas, ha recuperado gracias a la
intervención integral la esencia de su
arquitectura, la belleza de sus calles y el
sabor del comercio tradicional.

Durante el recorrido por el barrio se
mostrarán igualmente las obras de
mejora y adecuación del espacio público,
actuaciones cuyo interés ha sido
reconocido y premiado en distintos foros.
Día: 4 de octubre
Hora: 10:00
Lugar: Calle Alegría de la Huerta, 1
Oficina de Rehabilitación de la EMVS

Día: 3 de octubre
Hora: 10:00
Lugar: Plaza de Platerías Martínez

Organiza:
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
Información: www.emvs.es
Inscríbete en: comunicacion@emvs.es

Mediante esta visita se abordarán tanto
los aspectos sociales, históricos y
culturales del barrio como los aspectos
arquitectónicos de este peculiar tipo de
construcción.
Día: 5 de octubre
Hora: 10:00
Lugar: Plaza de Lavapiés, junto al Teatro
Valle Inclán

